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REFORMA ELÉCTRICA 

Exige Gutiérrez Luna al INE cesar “hostigamientos”.-  El presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, exigió al presidente del INE, Lorenzo Córdova, respetar el derecho de las y 
los diputados a promocionar la reforma eléctrica. A través de una carta, el legislador de Morena 
advirtió que el ejercicio de informar sobre los trabajos de la Cámara de Diputados es una 
competencia constitucional del legislativo, que no puede ser vulnerada por el órgano electoral. 
Por separado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió a los 
consejeros del INE “no cruzar la raya” al intentar prohibir la realización de las asambleas 
informativas de la reforma eléctrica. [UNOMÁSUNO] [UNIVERSAL] [HERALDO] [RAZÓN] [EXCÉLSIOR] 
[24 HORAS] [JORNADA] [REFORMA] [OVACIONES] 

Confía Mier en reunir votos para la reforma.- En medio de un mitin de ciudadanos y políticos 
afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, 
aseguró que legisladores de la oposición van a apoyar para la aprobación de la reforma 
eléctrica del Presidente. A Mier también lo acompañó el presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. [EXCÉLSIOR] [REFORMA] 

Votan por energías renovables.- Con 478 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el 
Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para que los municipios promuevan la 
utilización y el desarrollo de energías renovables en la prestación del servicio de alumbrado 
público. [INDIGO/p7] 

PRI busca instaurar derechos a la energía.- La diputada Carolina  Vaggiano, del PRI, presentó 
ayer una iniciativa que busca establecer en la Constitución “el derecho al suministro de energía 
eléctrica suficiente para su subsistencia”. [EXCÉLSIOR/p4] 

Incertidumbre en electricidad, freno al nearshoring: Concamin.- La Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) advirtió de una “catástrofe” para México si se aprueba la reforma 
eléctrica, con consecuencias millonarias y apagones inmediatos a las familias; en tanto, la 
incertidumbre que persiste por la discusión de la falta de energía limpia ya está frenando el 
nearshoring (la llegada de inversiones desde Asia). [ECONOMISTA/p24] [CRÓNICA/p14]
[UNIVERSAL/p25][EXCÉLSIOR/pp-p1-2][REFORMA/p3] 

Especialistas advierten impactos en finanzas públicas por reforma eléctrica.- Especialistas en 
contra de la reforma eléctrica advirtieron que de aprobarse en sus términos, los cambios tendrán 
un impacto negativo en las finanzas públicas; mientras que la CFE estimó un crecimiento 
constante hasta 2035. Durante el parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados, 
Jorge Chávez Presa, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subrayó que 
restringir la oferta de electricidad argumentando que es un sector estratégico del Estado, 
derivará en un aumento en las tarifas de los consumidores. [CONTRARÉPLICA] [ÍNDIGO] 

Trato preferencial a sector privado trae pérdidas de casi 500 mil mdp a Hacienda Pública: CFE.- 
Durante su participación en el foro 21 del parlamento abierto titulado Impactos y desafíos de la 
reforma eléctrica, Eduardo Bermejo, gerente de planeación en la dirección de inteligencia 
energética de CFEnergía, señaló que desde que se autorizaron las reformas de 1992 y 2013, existe 
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un boquete en las finanzas públicas del país de 490 mil millones de pesos, debido a que se les 
otorgó un trato preferencial a las empresas privadas dedicadas al sector eléctrico. [FINANCIERO] 
[JORNADA] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Aunque haya más dinero, no habrá más casillas: INE.- El INE prevé generar ahorros por 125 mdp 
durante 2022 adicionales a las metas de austeridad ya planteadas para la revocación de 
mandato; sin embargo, esos recursos ya no podrán destinarse al ejercicio, de acuerdo con el 
anteproyecto que será sometido a votación del Consejo General, dijo el presidente consejero del 
INE, Lorenzo Córdova y se refirió a los expresado por el presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna. [FINANCIERO] 

SESIÓN SOLEMNE 

Exigen diputados de oposición a Federación mantener al Ejército ajeno a proyectos de AMLO.- 
Diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano, exigieron al gobierno federal mantener al 
Ejército mexicano ajeno a los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la 
celebración de una efeméride para conmemorar los 109 años de ese cuerpo armado, el 
perredista Francisco Javier Huacus calificó de “lamentable” que esta administración emplee a 
nuestras fuerzas armadas en la construcción de aeropuertos, trenes, “y cualquier megaproyecto 
que se manifieste en la cabeza del Titular del Ejecutivo”. [FINANCIERO] [UNIVERSAL] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Abandonan morenistas Pleno de San Lázaro por 'Casa Gris'.- Diputados de Morena abandonaron 
el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de que legisladores panistas colocaron en la tribuna 
una réplica de la "Casa Gris" de José Ramón López Beltrán en Houston. En el Pleno se analizaba 
un punto de acuerdo, propuesto por la legisladora panista María Elena Pérez Jaén, para exhortar 
al Presidente a no usar las instituciones del Estado para atacar a periodistas. Mientras Pérez Jaén 
hablaba en tribuna, diputados del PAN desplegaban los paneles que conformaban la réplica de 
la "Casa Gris". En ese momento, los diputados de Morena y sus aliados abandonaron el Pleno. 
[ÍNDIGO] [MILENIO] [UNIVERSAL] [EXCÉLSIOR] [JORNADA] [OVACIONES] [REFORMA] 

PAN presenta solicitud de juicio político contra Claudia Pavlovich.- La dirigencia nacional del PAN 
y la estatal de Sonora presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político 
contra la exgobernadora Claudia Pavlovich por el presunto desvío de 8 mil millones de pesos 
durante su gestión. [ECONOMISTA] [FINANCIERO] [JORNADA] 

Aprueban reforma que prohíbe uso de plaguicidas peligrosos en el campo.- Por unanimidad de 
478 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir el uso en el campo de plaguicidas 
peligrosos, sustancias o compuestos que estén prohibidos en tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte. [JORNADA] 

Comisión de Vigilancia avaló el formato de recepción de la Cuenta Pública 2020.- La Comisión 
de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, informó que la tercera entrega de la 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_FIN_0_REFORMAELECTRICA_GOBIERNOPIERDE490MILMDP_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_JOR_9_REFORMAELECTRICA_RECUPERACIONDELMERCADO_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_FIN_0_INE_AUNQUEHAYAMASDINERO_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_FIN_0_SESIONSOLEMENEEJERCITO_RECHAZAOPOSICION_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_UNI_7_SESIONSOLEMENEEJERCITO_PRDYMC_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_IND_6_CASAGRIS_NUEVACONFRONTACION_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_MIL_14_CASAGRIS_LACASADEHOUSTON_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_UNI_8_CASAGRIS_CASAGRIS_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_EXC_4_SESIONESDELPLENO_AUSENTISMOIMPERA_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_JOR_1,7_CASAGRIS_FRACASAELPAN_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_OVA_4_CASAGRIS_ABANDONANMORENISTAS_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_REF_6_CASAGRIS_HUYENDEMONTAJE_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_ECO_39_JUICIOCLAUDIAPAVLOVICH_SOLICITANANTEDIPUTADOS_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_FIN_0_REVOCACIONDEMANDATO_ACUSANPANISTASDESVIO_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_JOR_30_JUICIOCLAUDIAPAVLOVICH_SOLICITAELPAN_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_L_JOR_12_LEYEQUILIBRIOECOLOGICO_APRUEBANDIPUTADOSREFORMA_3LDIP.pdf


fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se llevará a cabo este domingo 20 de febrero. La 
Comisión presidida por el priista Pablo Angulo Briceño aprobó el formato por el que se realizará la 
tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
2020. [UNIVERSAL] 

Cárteles en muertes de periodistas, "muy grave".- Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en 
San Lázaro, advirtió que en los homicidios de los periodistas se desestimaron diversas líneas de 
investigación. Jorge Romero coordinador del PAN señaló que el crimen organizado opera 
impunemente en el país, en detrimento de la labor periodística. El líder del PRD en San Lázaro, Luis 
Espinosa Cházaro, aseguró que la política de abrazos y no balazos abona al clima de impunidad. 
[UNIVERSAL/p8] 

El PAN pide endurecer penas por agresiones.- Diputados panistas presentaron una iniciativa de 
reforma al Código Penal Federal para aumentar las sanciones y castigar hasta con mueve años 
de prisión los delitos contra la libertad de expresión. Durante la exposición, los legisladores 
mostraron fotografías de los comunicadores que han sido asesinados desde 2018. [MILENIO/p12]
[FINANCIERO] 

Advierte la oposición riesgo en credibilidad.-  Los riesgos que enfrenta el país por el aumento de 
la deuda pública es que va perdiendo credibilidad a escala internacional, su capacidad de 
cumplir compromisos, se le rebaja en los niveles de certificación y llegará el momento en que 
nadie prestará dinero, advirtió el diputado Jorge Triana, del PAN.   [24 HORAS/p3] 

Comisión de Relaciones Exteriores aprobó dos dictámenes.- La Comisión de Relaciones Exteriores, 
que preside el diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT), aprobó dos dictámenes que reforman la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano, y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político. [UNOMÁSUNO] 

ASF alista auditorías al Tren Maya.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará el 
desempeño y cumplimiento de determinadas obras de los primeros 5 tramos del Tren Maya. Están 
programadas para este año también auditorías a obras asociadas a la vía férrea que no han 
comenzado o que ya no se realizarán porque ya no forman parte del nuevo trazo, según 
consigna el Diario Oficial de la Federación. [ECONOMISTA/p34] 

OPINIÓN 

COLUMNA/¿SERÁ?/ ¿Permiso vs. la veda?.- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, envió una misiva al INE para exigir que “cese el hostigamiento a diputadas y 
diputados federales que constitucionalmente desempeñan su función con un alto compromiso 
democrático, para debatir y aprobar las reformas indispensables para la construcción de un 
mejor país”. [24 HORAS/p.2] 

ARTÍCULO/ANA LILIA HERRERA ANZALDO/Niñez en peligro.- Ser mujer, periodista o menor de edad 
en México, es un peligro. Los primeros hoy son acosados porque levantan la voz, se rebelan y 
critican el autoritarismo; en tanto que la niñez y la adolescencia están a su suerte porque no 
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pueden alzar la voz para quejarse del abandono y la indolencia, que raya en la crueldad de 
quienes están obligados moral y legalmente a protegerlos. [UNIVERSAL/p.20] 

COLUMNA/GABRIEL QUADRI/VERDE EN SERIO/Saldos del populismo, el hundimiento.- El gobierno 
del presidente López ha sido un fracaso absoluto y generalizado, lo que se suma al 
desmantelamiento o captura de instituciones, violaciones flagrantes e impunes a la ley, daños 
patrimoniales astronómicos a la Nación, y siembra cotidiana de rencores, división y polarización, 
además de agresiones y ataques virulentos y continuos a periodistas y opositores. [ECONOMISTA/
p.24]

ARTÍCULO/MARÍA ROSETE/La energía, un derecho humano.- La distribución equitativa de la 
energía eléctrica significaría una oportunidad para todas aquellas personas que han vivido en 
condiciones precarias. [CONTRARÉPLICA/p.9] 

El tema lo comenta: TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS [HERALDO/p.16-17] 

COLUMNA/DAVID COLMENARES PÁRAMO/SIGNOS Y SEÑALES/Aclaración necesaria.- Se insiste en 
difundir, algo que es incorrecto, que el costo del AICM es mayor al de las aclaraciones y 
seguimiento que realizó la ASF con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México –el ente 
auditado–, que se publicó en mayo de 2021, en el documento [FINANCIERO/p.37] 

COLUMNA/SACAPUNTAS/¿Reforma por Hidalgo?.- Muy contento anda el coordinador de Morena 
en San Lázaro, Ignacio Mier. Se rumora que su buen humor se debe a que ya amarró los votos 
necesarios de legisladores de oposición para aprobar la reforma eléctrica. Dan por sentado que 
se trata de los priistas. [HERALDO/p.2] 

COLUMNA/ASTILLERO/¡Aguas con los vecinos interventores!.- El embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, acompañó ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador a la gira por el 
norte del país, que inició en Tijuana. Convertido en un prefecto hiperactivo, el diplomático del 
sombrero aparece por todos lados y en todos los ámbitos, en especial por cuanto se refiere a la 
reforma eléctrica y a obras estratégicas como el Tren Maya y el controversial corredor 
interoceánico. [JORNADA] 

Del tema escribe: RAZONES [EXCÉLSIOR] 

COLUMNA/DESDE SAN LÁZARO/Acoso a periodistas, debe tipificarse como delito.- Desde San 
Lázaro, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, presentó una iniciativa para 
tipificar como delito el acoso a los periodistas, a fin de protegerlos. [FINANCIERO/p.37] 

El tema lo aborda: DESDE LA CANCHA [ECONOMISTA/p.38] 

COLUMNA/¿SERÁ?/ Suben el tono.- Ayer durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados la 
diputada María Elena Pérez-Jean (PAN) se fue duro contra el mandatario al que calificó de 
violador de datos personales y sicario de la libertad de expresión. [24 HORAS/p.2] 

COLUMNA/CONFIDENCIAL/Otro cruce de señales Morena-INE.- “¡Como diría mi abuelita: ‘¡Ay, 
Lorenzo, Lorenzo…!”, bromeó ayer en el salón de sesiones de San Lázaro el jefe de la bancada 
morenista, Ignacio Mier. Explicó que el presidente del INE “dice que las asambleas informativas de 
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http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_EXC_0_REFORMAELECTRICA_RAZONES_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_FIN_27_ACOSOPERIODISTAS_DESDESANLAZARO_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_ECO_38_REFORMAELECTRICA_DESDELACANCHA_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_24H_2_CONFLICTOENCAMARA_SERA_3LDIP.pdf


la reforma eléctrica, por las cuales fueron requeridos con medidas cautelares los diputados de 
Morena, se refieren a la revocación de mandato”. [FINANCIERO/p.41] 

Sobre el tema escribe: EN PRIVADO [MILENIO/p.3] 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/Que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David 
Colmenares Páramo, entregará el domingo a la Cámara de Diputados el tercer y último bloque 
de informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, pero, gracias a Morena y PRI, tendrá otra 
vez un día de campo. [MILENIO/p.2] 

Del tema escribe: ARSENAL [EXCÉLSIOR/p.4]; CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.41]; LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN [FINANCIERO/p.6]; ESTIRA Y AFLOJA [MILENIO/p.22]; SOBREMESA [FINANCIERO/
p.47]; SIGNOS VITALES [ECONOMISTA/p.38]

EJECUTIVO 

Piden a Loret revelar bienes por voluntad.- El presidente Andrés Manuel López Obrador instó a 
Carlos Loret de Mola a mostrar sus ingresos “por voluntad propia”. [LA RAZÓN] 

Cruz acusa a AMLO de abuso de poder.- El senador estadounidense Ted Cruz, afirmó que el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “abusa del poder” para intimidar a 
periodistas en su conferencia; además, instó al gobierno de Joe Biden a tomar medidas para 
decir al mandatario mexicano que está socavando el Estado de Derecho. [FINANCIERO]  

GENERAL 

Moctezuma sale al paso, rechaza que México violente el Estado de Derecho.- Mediante una 
carta, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, rechazó la 
profundización de “disturbios civiles” y “una ruptura del Estado de Derecho”. [CONTRARÉPLICA] 

SEGURIDAD 

Agreden en su casa a periodista en Oaxaca.- Juan Carlos Fabián, director de El Sol de Tonameca 
y colaborador de diversos medios locales en Oaxaca, estuvo a punto de ser baleado por un 
hombre en el interior de su domicilio, mientras se encontraba con su madre y su padrastro. [LA 
RAZÓN] 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_FIN_41_INE_CONFIDENCIAL_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_MIL_3_REVOCACIONDEMANDATO_ENPRIVADO_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_MIL_2_CUENTAPUBLICA_TRASCENDIO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_EXC_0_DESABASTOMEDICAMENTOS_ARSENAL_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_FIN_41_INE_CONFIDENCIAL_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_FIN_6_CUENTAPUBLICA_LACUARTATRANSFORMACION_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_MIL_22_AUDITORESPECIAL_ESTIRAYAFLOJA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_FIN_47_PROTESTAREPORTEROS_SOBREMESA_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_FIN_47_PROTESTAREPORTEROS_SOBREMESA_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_C_ECO_40_PROTESTANPERIODISTAS_SIGNOSVITALES_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_N_LAR_0_REVELARBIENES_PIDENALORET_NACIONAL.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_N_FIN_0_ABUSODEPODER_CRUZACUSAAAMLO_NACIONAL.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_N_CONTRA_0_ESTADODEDERECHO_MOCTEZUMASALEALPASO_NACIONAL.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_N_LAR_0_PERIODISTAOAXACA_AGREDENENSUCASA_NACIONAL.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/180222_N_LAR_0_PERIODISTAOAXACA_AGREDENENSUCASA_NACIONAL.pdf
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